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Secretaria Turismo:Plan 2020 
ayudará a crear un futuro mejor 
del siglo XXI 
29/01/08 

La secretaria General de Turismo, Amparo Fernández, destacó hoy que la aplicación del denominado 
Plan 2020 para el Turismo Español va a ayudar a crear un futuro mejor, no sólo para el sector, sino 
también del siglo XXI. 

 
Fernández, que participó en el IV Foro de liderazgo turístico organizado por Exceltur, señaló que el proyecto 
que ha lanzado el Gobierno para el futuro se ha llevado a cabo gracias al consenso que ha habido entre todas 
las Administraciones y la iniciativa privada, por lo que es 'una gran responsabilidad recíproca'. 
 
La secretaria de Estado indicó en su alocución que la responsabilidad de crecer en el siglo XXI 'no es una 
quimera' y que se basa en lo que representa el turismo hoy, y lo que puede llegar a representar para la 
sociedad en el futuro. 
 
Amparo Fernández habló del liderazgo que tiene España en el turismo mundial, donde ocupa el segundo lugar 
en llegadas de turistas extranjeros por detrás de Francia, y el mismo puesto en ingresos por turismo por detrás 
de Estados Unidos. 
 
A juicio de la representante del turismo español, 'somos líderes, pero eso debe demostrarse conque apostemos 
y mejoremos los escenarios en los que nos movemos', para ello se debe buscar un modelo a medio y largo 
plazo que no trate de mejorar los resultados sino de hacer que sea mejor el futuro. 
 
Como primera parte del cumplimiento del Plan 2020, Fernández dijo que se está trabajando en las acciones del 
periodo 2008-2012, para el que se tiene previsto invertir por parte del Gobierno un total de 1.760 millones de 
euros, que llegarán a los 5.100 millones de euros hasta el año 2020. 
 
A lo largo de este periodo se han diseñado diez medidas que lleven al turismo español a las mayores cotas y 
que le permitan competir con los mercados emergentes. 
 
Entre estas medidas se encuentran la de la cultura del detalle, con un plan de formación previsto para 500.000 
profesionales del sector; plan I+D+i que incorpora, por vez primera, una parte dedicada al turismo; la creación 
de un grupo de trabajo sobre a ordenación del sector, y la sostenibilidad con un acuerdo entre el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio con el de Medio Ambiente. 
 
Fernández finalizó su discurso señalando que este proyecto se debe llevar a cabo entre todos, porque 'entre 
todos lo hemos fijado y entre todos se debe cumplir'. 


